CHILE - COSTA RICA - MÉXICO

Valoración de Activos | Servicios Inmobiliarios

Presentación
Estimado Cliente:
Somos una empresa orientada a cubrir distintas necesidades de valoración de activos,
análisis de riesgo, asesoría legal y comercial en el área inmobiliaria, a nivel nacional
e internacional, al alero de la norma IVSC, y las normas de información financiera
IFRS, prestando servicios a diferentes empresas del ámbito público y privado tales
como, Industrias Productivas, Bancos, Compañías de Seguros, Mutuarias y Cajas de
Compensación entre otros.
Las ventajas de trabajar con Arenas & Cayo® S.A. , incluyen un amplio portafolio de
servicios, tanto en la valoración de activos (tasaciones), estudios de títulos, peritajes,
evaluación de proyectos, análisis de cartera, revisión de inventarios, interfaces, y
muchos otros servicios relacionados a la valoración de activos, donde su compañía
podrá contar con especialistas de primer nivel.
Nuestra vinculación permanente al ámbito académico y gremial, a través de
publicaciones, presencia en Congresos, Seminarios y otros, también nos permite
vincular y aplicar de manera permanente, las principales líneas de investigación e
innovación que están en estudio, lo cual es parte de las fortalezas que ponemos a
disposición de todos nuestros clientes.
Agradecidos desde ya por vuestro tiempo, y esperando su preferencia, les saluda
atentamente,

Teodosio Cayo Araya
Director General
Compañía de Valoración de Activos y Servicios Inmobiliarios
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Servicios
Todos los servicios que presta nuestra empresa
están plenamente apegados a estándares
internacionales de valoración y control, orientados
a cubrir distintos requerimientos para el sector
privado y público, con metodologías objetivas y
controlables en línea por el Cliente.
¿Que nos diferencia? La extensa red de
profesionales especialistas en los más diversos
ámbitos de la valoración, que cuentan con altos
estándares a nivel mundial y que apoyados con
una plataforma tecnológica de última generación,
nos permite cubrir distintas necesidades a nivel
Local y Regional, particularmente en activos
atípicos y de carga masiva.
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Servicios
En Arenas & Cayo® S.A. cubrimos la valoración de los más diversos tipos de bienes, tangibles e intangibles, con un fuerte enfoque en el avalúo de bienes, tengan estos un destino
habitacional, comercial, industrial, agrícola, o servicios, entregando a nuestros clientes,
informes y resultados, con los más altos estándares técnicos.
Todos los servicios que presta nuestra empresa, están plenamente apegados a las normativas internacionales de valoración IVSC e IFRS más la normativa local aplicable. Contamos con equipos de especialistas, que nos permiten entregar tasaciones de bienes
tradicionales y no tradicionales, tanto para industrias, maquinarias, equipos, vehículos,
aviones, barcos, etc.
De igual manera, nuestra empresa aborda otros tipos de requerimientos asociados al
valor que tienen relación con la evaluación, puesta en marcha y control de proyectos de
inversión, con énfasis en la evaluación de proyectos inmobiliarios.
También es parte de nuestro quehacer permanente, la realización de peritajes judiciales y
no judiciales, la valoración de empresas en base a información financiera-contable (IFRS),
reclamaciones de Avalúo fiscal y análisis de riesgo de cartera, con asesoría permanente y
estudios especializados en distintos temas asociados al valor.
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Servicios
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Tasación de bienes tradicionales:

Tasación de bienes no tradicionales:

 Casas y Departamentos
 Oficinas y Locales
 Estacionamientos
 Bodegas y galpones industriales
 Hangares
 Plantas productivas
 Terrenos urbanos
 Terrenos agrícolas y forestales
 Edificios en construcción
 Edificios corporativos
 Centros de Educación, Colegios

 Estaciones de servicio
 Centros Comerciales
 Supermercados
 Hoteles y Centros de recreación
 Muelles y Puertos
 Construcciones patrimoniales
 Pertenencias mineras
 Instalaciones Ferroviarias (Metro)
 Inventarios
 Materias primas, bienes de consumo
final, etc.
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Servicios
Tasación de especialidades:
Conscientes de la necesidad de contar con especialistas de reconocida experiencia,
a través de Arenas & Cayo® S.A. nuestros clientes pueden disponer de profesionales preparados para abordar requerimientos en:
 Maquinaria (ej. agrícola, construcción, minería, etc.)
 Equipos (ej. médicos, dentales, etc.)
 Vehículos (ej. transporte, carga, etc.)
 Aeronaves (ej. barcos, aviones, etc.)
 Biomasa (ej. cultivos de salmones, etc.)
 Usufructos, Servidumbres, Derechos (ej. aguas)
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Servicios
Tasaciones Online:
Contamos con una plataforma de georeferenciación que permite entregar valoraciones de
manera online para distintas capas de información a nivel nacional.
Esta herramienta nos permite entregar servicios de Geonegocios y Geomarketing. Trazar
rutas óptimas y determinar áreas de influencia.
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Servicios
Nuestro servicio permite un rápido acercamiento al valor de un bien, siendo comúnmente
utilizado por ejecutivos de crédito, cobranza, corredores y supervisores entre otros.

Arenas & Cayo S.A. | Chile - Costa Rica - México

11

Servicios
Evaluación de proyectos:

Administración de riesgo:

En Arenas & Cayo® S.A. abordamos el análisis de rentabilidad y riesgo, para la toma
de decisiones de distintos proyectos de
inversión, desde la perspectiva del inversionista, o la entidad financiera. Nuestros
servicios cubren la evaluación de proyectos en distintas áreas tales como:

Es a través de esta área de riesgo, donde
Arenas & Cayo® S.A., al tener un servicio
transversal en la cadena de valoración de
activos, consolida toda su información y
estudios específicos, ofreciendo servicios
relativos a:

 Habitacionales (ej. conjuntos, edificios,
parcelaciones)
 Industriales (ej. loteos, plantas pro-ductivas y otros)
 Desarrollo Urbano (ej. urbanizaciones)
 Avances de Obras
 Estados de Pago
 Auditoría de Control
 Inspección técnica de Obras
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 Análisis de cartera
 Moldeamientos matemáticos predictivos
 Servicios informáticos de apoyo a la
gestión
 Funcionalidades de Cobranza prejudicial
 Funcionalidades de cobranza judicial
 Seguimiento de cobranza hipotecaria

Servicios
Peritajes:

Estudios:

Nuestra empresa cuenta con Peritos altamente calificados para participar de Peri-

Nuestros estudios y asesorías se basan en
la retroalimentación continua con nuestros clientes y la confidencialidad en los
mismos. Ejemplo:

cias Judiciales, Fiscales y requerimientos
de alta complejidad, para atender diferentes controversias entre particulares y
también a nivel estatal.
Especialidades Judiciales y no Judiciales en:
 Valoración
 Construcción
 Gestión inmobiliaria
 Arquitectura

 Decisiones de localización
 Inversión inmobiliaria
 Estudios e investigaciones de mercado
 Factibilidad económica (Riesgo y Rentabilidad)
 Informes Estadísticos
 Asesoría Técnico Legal
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Servicios
Regularizaciones, Propiedades y Actividades Productivas:
Previo a la Valoración de las propiedades, es vital mantener regularizadas las Edificaciones y/o las Actividades Productivas que en ellas se realizan.
Nuestra empresa cuenta con la capacidad técnica para abordar cada caso en su mérito y
presentar una óptima solución para la obtención de las aprobaciones y certificaciones de
las instituciones que correspondan.

14

Arenas & Cayo S.A. | Chile - Costa Rica - México

Servicios
Entre otros, los servicios relacionados que prestamos son:
 Factibilidad de Instalación de actividades productivas.
 Desarrollo de Proyectos de Arquitectura.
 Regularizaciones de Permisos de Edificación, Modificaciones de Proyecto y Recepciones Finales tanto de Obras Menores como de Obras Nuevas.
 Calificaciones Industriales de Actividades ante Organismos competentes de Salud.
 Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
 Leyes Transitorias (Permisos Zona de Catástrofe, etc).
 Proyectos de Loteo, Fusiones y Subdivisiones Prediales.
 Cambios de Destino y Valoración de proyecto.
 Informes de Factibilidad de Regularización.
 Certificación de Instalaciones Interiores de Electricidad y Sanitarias.
 Asesoría en la Obtención de Patentes Comerciales.
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Servicios
Toma de inventarios:

Valoración y Asesoría:

Nuestra empresa posee amplia experiencia en la realización de tomas de Inventario, codificación y conciliaciones contables,
así como en la preparación de interfaces
necesarias para mantener un servicio de
administración de inventarios en línea.

Asesoramiento a los actuales y nuevos
actores en el mercado de la energía, am-

Nuestra experiencia comprobada, abarca
varios tipos de rubros, entre los que destacan:
 Industrias Productivas
 Industrias Importadoras de Frutas
 Empresas del rubro de Telefonía
 Empresas de Eventos y Espectáculos
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pliando la capacidad de regasificación y
generación de energía, verde y limpia, dento de los siguientes ámbitos:
 Hidroeléctricidad
 Energías Renovables No Convencionales ERNC
 Eólicos
 Solares
 Biomasa
 Termoelectricidad
 Generación Térmica
 GNL (Central de ciclo abierto y ciclo
combinado)
 Proyectos a carbón
 Sistema de transmisión robusto
 Superficial
 Subterránea

Servicios
Servicios
IFRS Valoración contable
Desde la adopción de las IFRS, Arenas & Cayo® S.A., pone a disposición de sus clientes, una
división de servicios de valoración de activos, destinada a atender distintos requerimientos
empresariales que nacen de la adopción de la norma, y para ello contamos con un equipo
multidisciplinario, preparado para atender diversos rubros y requerimientos, tanto en la
implementación, aplicación y valoración de activos tangibles e intangibles.
Destacan los siguientes servicios:
 Revisión, codificación, validación y valoración de Inventarios.
 Levantamiento detallado de las unidades funcionales.
 Estructuración de inventarios a nivel de
familias y subfamilias.
 Cálculo de pasivos contingentes.
 Determinación de deterioros, vida útil,
modelos de evaluación.
 Valoración de activos a Valor Justo (Fair
Value)
 Estructuración de activos contables
conforme a Norma.
 Índices de gestión contable y administración financiera (MIS)
 Conciliación de Valor Justo y Valoración
de Activos Contables

 Asesoría profesional multidisciplinaria,
(auditores, tasadores, gestores
 Desarrollo metodológico para valorar
diferentes activos contables.
 Continuidad: procedimientos necesarios para mantener la adecuada continuidad de las actividades en función del
cumplimiento normativo.
 Modelamiento funcional y operacional
de la empresa bajo norma.
 Diseño lógico de sistemas de información.
 Reingeniería de proceso.
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Servicios
Valoración Económica y Financiera de Empresas
Los servicios están orientados a valorar
Empresas o alguno de sus proyectos,
de corto, mediano y largo plazo. Para
ello, contamos con un selecto grupo
interdisciplinario, con amplia experiencia
en la Valorización Económica y Financiera
de más de 10 años de experiencia en el área,
algunos de ellos, ocupando altos cargos
directivos en empresas internacionales y
locales.

Algunas de nuestras herramientas de
análisis valorativo tienen relación con la
utilización de:
Valoración por ratios o múltiplos. Determinación del polinomio más representativo
de la evolución de los valores de la empresa (valor de activo, venta, Ebitda) y determinación del o los múltiplos dependiendo
del tipo de activo valorado.
Análisis de flujos descontados. Proyecciones de flujos de cajas operacionales y flujo
de caja accionistas, con tasa de descuento ajustadas a riesgo y nivel de endeudamiento. Determinación del o los Beta de
los activos del fondo.
Valoración contingente (opciones reales).
Los escenarios futuros se abren simultáneamente a diferentes alternativas, con
probabilidades neutrales al riesgo. Estamos en condiciones de aplicar modelos de
árboles binomiales determinándose los
parámetros más adecuados, a través de
análisis estadísticos (econométricos, simulaciones de Montecarlo). Este método
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Servicios
es particularmente adecuado para valorizar inversiones utilizando variables estratégicas y sujetas a una volatilidad en los
precios, entre otras.
Las etapas consideradas son:
 Determinación de los objetivos de la valoración.
 Levantamiento inicial de la empresa
matriz o sus filiales.
 Obtención y análisis técnico de la información.
 Feedback de resultados iníciales
 Resultados esperados y entregable.

Contamos con experiencia concreta en valoración económica y financiera de empresas en rubros tales como:
 Centros comerciales
 Proyectos inmobiliarios
 Embotelladoras
 Clínicas
 Productos financieros (bonos de opciones convertibles en acciones, fondos
de inversión público y privado)
 Empresas de seguro de vida, generales
y seguros de APV
 Empresas de servicios
 Imprentas
 Hoteles y cadenas de hoteles
 Restaurantes y cadenas de restaurantes
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Empresa
La principal ventaja de trabajar con Arenas &
Cayo® S.A. radica en nuestro moderno soporte
computacional, que nos permite trabajar on-line y
en forma integrada, desde distintos sitios remotos,
utilizando una intranet con controles primarios y
seguimientos, lo cual brinda facilidades a nuestros
clientes, en muchos aspectos administrativos.
Sumado a lo anterior, nuestra fortaleza más
importante está en la experiencia, calidad, control
y conocimientos de las personas que componemos
Arenas & Cayo® S.A.
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Empresa
Trayectoria:
Arenas & Cayo® S.A. cuenta al interior de su organización y de manera transversal, con
personas de reconocida trayectoria en el campo del valor, desde los más altos equipos
directivos y gerenciales, constituyendo equipos que permanentemente están a la vanguardia de los lineamientos modernos de los procesos valorativos.

Trabajo docente:
Los socios fundadores de Arenas & Cayo® S.A. han sido docentes de larga data en las
Universidades más prestigiosas de Chile y con probada experiencia en la formación de
Tasadores para distintos organismos públicos y privados; tanto a nivel de pregrado como
de post grado. En la actualidad se han sumado a este equipo, destacados docentes de
España, México y Costa Rica, entre otros.
Trabajar con Arenas & Cayo® S.A., implica trabajar con quienes han sido los formadores
de las nuevas generaciones de tasadores, que al alero de la normativa internacional, están entregando al mercado un producto debidamente respaldado y ajustado a las exigencias internacionales de valoración.
Por tanto, la experiencia docente, la participación en seminarios, congresos y diversas actividades relativas al valor, se suman a toda la experiencia práctica, en bienes tan diversos
como supermercados, colegios, edificios patrimoniales, etc., y que a través de Arenas &
Cayo® S.A. , se ponen a disposición de los clientes.
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Empresa
Perfeccionamiento continuo:

Experiencia bancaria:

Arenas & Cayo® S.A., recoge la necesidad de
perfeccionamiento continuo, incorporando
sólo profesionales calificados y preparados a través de una asociación estratégica
con Instituciones de Educación Superior, lo
cual implica contar con equipos multidisciplinarios de personas en constante preparación y perfeccionamiento.

Nuestra empresa no sólo recoge experiencia docente, sus socios fundadores al pertenecer por larga data al ámbito bancario,
cuentan con las herramientas necesarias
para entregar un producto ajustado a las
necesidades de las áreas de riesgo y crédito, teniendo claras las exigencias de tiempos de respuesta y las necesidades propias del giro bancario.
Por tanto, se suman a las ventajas de trabajar con nuestra empresa, la experiencia
de haber creado áreas de control de Tasaciones para Bancos; crear el área de Enajenación de Activos, trabajar en el área de
políticas de crédito, control y administración de obras de construcción, área de cobranza judicial hipotecaria y otras vinculadas al rubro inmobiliario.
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Empresa
Bases de información referencial:

Cobertura:

Arenas & Cayo® S.A., cuenta con una base
de datos de actualización permanente.
Datos que están en constante revisión y
nos permiten brindar a nuestros clientes
información relevante respecto a la evolución del mercado. Todo ello es incorporado
a nuestras valoraciones, para formar parte
de los análisis que nuestra empresa realiza con cada encargo que recibe.

Otra de las ventajas de operar con nuestra empresa, tiene relación con su cobertura y para ello, contamos con una red de
profesionales que nos permite abordar los
requerimientos de valoración, evaluaciones de proyectos y peritajes, en distintas
zonas geográficas para los diferentes tipos
de bienes tales como agrícola, forestal, urbanos, maquinarias, vehículos, etc.

Las bases de información referencial, también cubren áreas relacionadas a la oferta
inmobiliaria tanto en venta como arriendo,
lo cual sumado a los estudios de mercado
que nuestra empresa realiza, nos permite
entregar productos con una fundamentación clara y transparente para el cliente.
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Empresa

Estados Unidos

República
Dominicana

México
Costa Rica

Venezuela

Colombia
Brasil
Ecuador
Perú

Chile
Argentina
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Empresa
Alianzas estratégicas y presencia internacional:
Arenas & Cayo® S.A., a través de su división internacional, ha establecido una amplia red
de contactos en el extranjero, para cubrir requerimientos desde y hacia distintos lugares
de Latinoamérica, Estados Unidos y España, incorporándonos de esta manera al mundo
globalizado del valor.

España

China

Lo anterior nos permite entregar informes en diferentes idiomas (entre ellos inglés, portugués, chino y español) con capacidad operativa para abordar trabajos en varios países
a través de los contactos y/o corresponsales que se adjuntan.
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Empresa
Certificación:
Arenas & Cayo® S.A., a través de nuestros principales integrantes, se encuentra acreditada en distintos organismos públicos y privados, formando parte de los registros especializados de tasadores y valuadores. A modo de ejemplo, en Chile contamos con:
Organismos Públicos:
 Ministerio de Vivienda y Urbanimo
(MINVU)
 Servicios de Vivienda y Urbanización
(SERVIU)
 Ministerio de Obras Públicas (MOP)
 Ministerio de Agricultura
 Ministerio de Bienes Nacionales
 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)
 Servicio de Impuestos Internos
 Cortes de Apelaciones
 Municipalidades
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Entidades Privadas:
 Empresas de servicios
 Telefonía básica y satelital
 Agua potable y aguas servidas
 Electricidad, gas y combustibles
 Bancos
 Sociedades de mutuo hipotecario
 Empresas de Leasing
 Compañías de Seguros
 Empresas constructoras,
 Inmobiliarias y corretaje.

Empresa
Moderna plataforma tecnológica:

Formación y capacitación:

Todos nuestros servicios, se encuentran
disponibles a nuestros clientes, través de
una robusta plataforma web, que permite
entre varias funcionalidades, realizar seguimientos on line, establecer ubicaciones
georeferenciadas de cada uno de sus pedidos, consultas de bitácora, historial entre
muchas otras funcionalidades.

Arenas & Cayo® S.A., a través de sus socios principales, mantiene una vinculación
permanente con la formación de nuevos
profesionales y el mejoramiento continuo,
a través de cursos de capacitación internos y externos, en diferentes ámbitos del
valor, tales como:
 Impacto Ambiental en Obras Civiles
 Evaluación de Proyectos
 Tasaciones de Bienes Raíces Urbanos, y
Agrícolas
 Riesgo Inmobiliario
 Gestión Empresarial
 Peritaje, Expropiaciones
 Corretaje, etc.
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Contacto
CHILE
Dirección:
Código Postal:
Mesa Central:
Fono Móvil:
Email:

Avenida El Bosque Norte 0123, oficina 204
Las Condes, Santiago de Chile
7550173
(56) 226567200
(56) 942685250
empresa@arenasycayo.cl

COSTA RICA
Dirección:
Teléfono:
Email:

Urbanización Loma Verde Etapa II Nº 135
San Juan Tres Rios, Costa Rica
(506) 22790831 - (506) 89924015
empresa@arenasycayo.cr

MÉXICO
Dirección:
Código Postal:
Teléfono:
Email:
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Av. Chapultepec Nº 15, piso 23-1, colonia Ladrón de Guevara,
Guadalajara, Jalisco, México
44600
4499115106
empresa@axiavalor.com
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CHILE - COSTA RICA - MÉXICO
CHILE
Fono: (56) 226567200
empresa@arenasycayo.cl - www.arenasycayo.cl
COSTA RICA
Fono: (506) 22790831
empresa@arenasycayo.cr - www.arenasycayo.cr
MÉXICO
Fono: 4499115106
empresa@axiavalor.com - www.axiavalor.com
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